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Bogotá, enero 29 de 2021 
 
 
 
 

INVITACION PUBLICA No. 10442906 
 
 

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
OBJETO 
 
 
 “Contratar el suministro de equipos terminales móviles y/o plataformas para la gestión de 
dispositivos móviles y control parental para los clientes de ETB de conformidad con las 
condiciones estipuladas en este documento y en el Manual de Contratación de ETB. 
suministro de equipos terminales móviles para atender los requerimientos de los clientes de la 
Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes; con la periodicidad, en el lugar y en la 
cantidad que ETB indique, en los plazos y condiciones que sean establecidos, de conformidad 
con los siguientes grupos:  
 
Grupo 1: EQUIPOS TERMINALES MÓVILES HOMOLOGADOS ANTE LA CRC  
 
Grupo 2: PLATAFORMAS PARA LA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y CONTROL 
PARENTAL” 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 1  
 
En el numeral 1.14 se establece una garantía de Seriedad de la oferta. Posteriormente en el numeral 
1.25.3 se establece una garantía contractual por el mismo valor. Y adicionalmente en el mismo 
numeral se habla de una garantía de cumplimiento para cada pedido. Por favor aclarar si cada una de 
estas pólizas son complementarias. Y en el caso de que sean independientes, aclarar los montos o 
porcentajes que deberán ser incluidos. 
 
RESPUESTA 
 
Respecto a lo observado se informa que son las pólizas indicadas en el numeral 1.14 y 1.25.3 son 
diferentes, la póliza de seriedad de la oferta cubre los riesgos derivados por la celebración del 
contrato, mientras que la garantía única de cumplimiento prevista en el numeral 1.25.3 cubre las 
obligaciones generales del contrato y debe ser constituida en los valores allí indicados, conforme el 
valor del grupo o grupos a ofertar. 
 
Adicionalmente, para cada pedido y conforme el valor de los mismos deberá expedirse una póliza de 
cumplimiento que ampare las obligaciones derivadas del respectivo pedido, conforme el porcentaje 
que se exija el cual debe ser acorde a lo exigido por el cliente 
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PREGUNTA No. 2 
 
Para las presentación de la oferta se aceptan estados financieros preliminares del año 2020 o se 
aceptan los estados financieros cerrados de 2019. Esto se solicita entendiendo que el año 2020 está 
todavía en proceso de cierre. 
 
RESPUESTA 
 
Los estados financieros que debe presentar son los cerrados y aprobados con fecha de cierre 31 de 
diciembre de 2019. 
 
 
 
PREGUNTA No. 3 
 
Con respecto, los certificados de experiencia a los que se hace referencia en el numeral 3.3.1: 
 

a. Solicitamos aclarar si los $50.000.000 solicitados son por marca a presentar o son por 
totalidad de ventas del Grupo 1. 

b. Solicitamos detallar qué certificaciones se aceptan como válidas. Por ejemplo 
¿órdenes de compra? ¿Facturas expedidas? ¿Certificados de contrato? 

 
RESPUESTA 

 
a). El valor total ejecutado por el total del grupo a presentar no debe ser inferior a cincuenta millones 
de pesos ($50.000.000) en los últimos dos (2) años contados a la fecha de publicación de este 
proceso. Si se presenta experiencia actuando bajo la figura de unión temporal, solo se permitirá la 
acreditación de la experiencia sobre el porcentaje que corresponda a la participación de cada 
oferente. 
 
b) Se modifica mediante adenda No. 1 

 
 
 
PREGUNTA No. 4 

 
Para los tiempos de entrega establecidos y dado que en el formato de cotización se establece un 
tiempo de entrega (que varía según la marca, modelo y momento de la cotización), posteriormente en 
el numeral 3.5.1.2. se dan unos tiempos y condiciones específicas. ¿Cuál tiempo prima para la 
entrega? Esta solicitud se realiza en el contexto de que con algunas marcas o modelos y de acuerdo 
con el volumen en algunos casos estos tiempos varían en tiempos de producción, tránsito e 
importación y donde no siempre hay inventario local disponible. 
 
RESPUESTA 
 
En el numeral 3.5.1.2 se especifica que Dentro de los tres (3) días calendario posteriores a la 
formalización de la orden de pedido por parte del supervisor de contrato designado por ETB, el 
contratista deberá entregar: La declaración de importación de los equipos terminales móviles, y la 
lista de IMEI de los equipos por cada una de las referencias en los cuales fue adjudicado, con la 
verificación por equipo dentro de la base de datos negativa habilitada en Colombia y homologación 
del equipo por la CRC. Aplica si los equipos se encuentran en Colombia. 
 
En el caso de que los equipos se encuentren en proceso de importación, el contratista deberá 
entregar la factura comercial de los equipos terminales móviles. Cuando los equipos ya se encuentren 
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nacionalizados en Colombia, deberá entregar los documentos mencionados en el parágrafo anterior 
por tarde en los tres (3) días hábiles anteriores a la entrega de los equipos al cliente ETB.   
 
Ahora bien, los tiempos de entrega estándar se mencionan en el numeral 3.5.2. En el caso en que no 
se pueda cumplir con estos tiempos, para una referencia y/o cantidad en específico, se debe 
especificar un cronograma de tiempos de entrega dentro de las cotizaciones o la SOLICITUD NO 
ESTANDAR. 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 

¿El licenciamiento inicia con una cantidad determinada? ¿Es decir, hay una cantidad base para 
realizar la propuesta de precios? ¿O podemos elaborar escalar?  Lo anterior dado que vemos el 
requerimiento totalmente abierto. 

RESPUESTA 

El presente proceso de contratación NO CONTEMPLA anexos de cotización como se indica en el 
numeral “2.2 VALOR DE LA OFERTA: Para la presentación de la oferta, el oferente no deberá 

presentar ningún anexo de cotización, ya que el precio unitario pactado en cada orden de pedido 

derivará de las cotizaciones solicitadas por ETB en cualquier tiempo, o de la negociación que se 
surta en cada pedido en particular, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1.1 del 

presente documento”.   

Las condiciones de evaluación de ofertas técnicas, en el numeral 3.3, se mencionan los documentos 
técnicos que se deben presentar en la propuesta. 

En el numeral 3.5.1.1, que se encuentra dentro del numeral 3.5 Ejecución del Contrato, se menciona 
el proceso de cotización de referencias para los grupos 1 y 2 durante la ejecución del contrato  

Para mayor conocimiento se adjunta el formato que será utilizado durante la ejecución del contrato de 
acuerdo con el numeral 3.5 

 
 
PREGUNTA No. 6 
 
se menciona un anexo financiero, pero no lo encontramos, en que formato debemos enviar nuestras 
propuestas de marcas y referencias de equipos routers? 

RESPUESTA 

El presente proceso de contratación NO CONTEMPLA anexos de cotización como se indica en el 

numeral “2.2 VALOR DE LA OFERTA: Para la presentación de la oferta, el oferente no deberá 

presentar ningún anexo de cotización, ya que el precio unitario pactado en cada orden de pedido 
derivará de las cotizaciones solicitadas por ETB en cualquier tiempo, o de la negociación que se 

surta en cada pedido en particular, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1.1 del 
presente documento”.   
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PREGUNTA No 7 
 
Teniendo en cuenta el numeral 2.2 VALOR DE LA OFERTA 
Para la presentación de la oferta, el oferente no deberá presentar ningún anexo de cotización, ya que 
el precio unitario pactado en cada orden de pedido derivará de las cotizaciones solicitadas por ETB 
en cualquier tiempo, o de la negociación que se surta en cada pedido en particular, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3.5.1.1 del presente documento.  
 
¿No entendemos entonces como vamos a indicar los equipos tipo para los cuales si aplicamos en el 
grupo 1? se tiene una plantilla? 

RESPUESTA 

En el numeral 3.1 se menciona: 
 
“Los oferentes podrán presentar sus propuestas por cada marca a incorporar en la suscripción del 
contrato marco con ETB, según las especificaciones de cada grupo. Los oferentes cuyas propuestas 
cumplan y resultarán adjudicadas tendrán derecho a celebrar contrato marco el cual se ejecutará a 
través de órdenes de compra en las cantidades que se requieran durante la ejecución del contrato. 
 
ETB podrá suscribir contratos marco con mínimo un oferente para cada uno de los grupos definidos 
en los presentes términos y para las marcas que el Oferente hubiere presentado en su oferta, 
siempre y cuando se cumplan todos los requisitos técnicos, financieros y legales requeridos.”  
 
 
 
PREGUNTA No 8 
 
¿De manera general vemos los requerimientos son orientados al módulo de radio, a nivel de routers 
que otras especificaciones deberían tener estos equipos además de tener la posibilidad de 
conectarse a una red móvil? puertos LAN? WiFi? protocolos de enrutamiento? descripción? 
seguridad? etc, 

RESPUESTA 

Los requerimientos son los especificados en lo numerales 3.6.1 y 3.6.2 
 
 
 
PREGUNTA No 9 
 
¿Nosotros solo participaremos para grupo 1, es posible solo ofertar routers LTE? 
 
RESPUESTA 
 
En el numeral 3.1 se menciona: 
 
“El Grupo 1 corresponde a terminales móviles incluyendo, pero no limitándose a: Smartphones, 
Tabletas, MiFi, Routers y CPE (Customer Premise Equipment) los cuales permiten conectarse a 
través de SIMs (Micro, Nano o eSims) a los servicios móviles de ETB conforme a lo estándares de la 
industria de redes 2G,3G,4G y 5G, incluyendo la garantía, soporte y actualización de los equipos por 
el periodo estipulado en la orden de compra.” 
 
Así mismo, tener en cuenta también del numeral 3.1 que: 
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“Los oferentes podrán presentar sus propuestas por cada marca a incorporar en la suscripción del 
contrato marco con ETB, según las especificaciones de cada grupo. Los oferentes cuyas propuestas 
cumplan y resultarán adjudicadas tendrán derecho a celebrar contrato marco el cual se ejecutará a 
través de órdenes de compra en las cantidades que se requieran durante la ejecución del contrato. 
ETB podrá suscribir contratos marco con mínimo un oferente para cada uno de los grupos definidos 
en los presentes términos y para las marcas que el Oferente hubiere presentado en su oferta, 
siempre y cuando se cumplan todos los requisitos técnicos, financieros y legales requeridos.”  
 
 
 

PREGUNTA No. 10 
 
En las características generales del servicio se indica “Instalación y Montaje de nuevos equipos del 
cliente”. ¿Cuál es el alcance de estas instalaciones, solo instalación física?, ¿se debe contemplar 
instalación lógica? 
 
RESPUESTA 
 
El alcance se encuentra especificado en lo numerales 3.5 y 3.6 
 
  

 

PREGUNTA No. 11 
 
Solicitamos remitir el modelo o formato para incluir la descripción de los productos a ofertar. En el 
entendido que en la presente oferta según el punto 2.1 Esquema de cotización del precio solicita que 
el precio ofertado sea bajo el esquema de precios unitarios y posteriormente de acuerdo a los 
pedidos se ofertará en el formato tipo para cotizar terminales móviles. Adicionalmente, aclarar si no 
se debe adjuntar con la propuesta los precios.  
 
RESPUESTA 
 
El presente proceso de contratación NO CONTEMPLA anexos de cotización como se indica en el 

numeral “2.2 VALOR DE LA OFERTA: Para la presentación de la oferta, el oferente no deberá 

presentar ningún anexo de cotización, ya que el precio unitario pactado en cada orden de pedido 
derivará de las cotizaciones solicitadas por ETB en cualquier tiempo, o de la negociación que se 

surta en cada pedido en particular, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.1.1 del 
presente documento”.   
 
 
 

PREGUNTA No. 12 
 
¿Las pruebas de concepto sobre los dispositivos móviles requieren acompañamiento del proveedor 
de los equipos?  
 
RESPUESTA 
 
El set de pruebas se realizará conforme a lo descrito en los numerales 3.1, literal b, y 3.5.1.3 
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PREGUNTA No. 13 
 
¿Existe alguna característica en específico que ETB requiera dentro de los equipos móviles? Por 
ejemplo, lectora de código de barras, sensor de temperatura corporal, lector RFID, lector biométrico 
integrado en dispositivo móvil homologado por la RNEC.  
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con el numeral 3.5.1.1 “Una vez impartida la orden de inicio del contrato, ETB podría 
solicitar a los contratistas una cotización vía correo electrónico, solicitando productos con las 
referencias específicas y/o unas características técnicas a cotizar, y las cantidades que se necesiten 
según el grupo contratado.” 
 
 
 

PREGUNTA No. 14 
 
¿Entendemos que la solución de control parental es un MDM para administrar dispositivos móviles es 
correcta nuestra afirmación? De no ser así, por favor detallar que solución requiere la ETB para esto. 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con el numeral 3.1, se especifica que “El Grupo 2 corresponde a la prestación de 
servicios de Gestión de Dispositivos Móviles y control parental incluyendo el licenciamiento, software, 
hardware de la plataforma, así como los servicios de configuración, soporte, mantenimiento, 
actualización y gestión.” 
 
 
 

PREGUNTA No. 15 
 
¿La protección del antivirus de la plataforma de control parental cuenta con una solución de terceros, 
existe algún inconveniente con esta modalidad de solución de antivirus? 
 
RESPUESTA 
 
No siempre y cuando se cumpla con todos requisitos plasmados en el numeral 3.6.3 
 
 
 

PREGUNTA No. 16 
 
Dentro de los parámetros comerciales que manejamos para licenciamiento, tenemos los siguientes 
(Tiempo, Cantidad y Modalidad del Servicio (Cloud o Arrendamiento)). Nos pueden por favor 
confirmar estos datos ya que no están descritos en la propuesta.  
 
RESPUESTA 
 
Las condiciones de presentación y evaluación de ofertas técnicas están estipuladas en los numerales 
3.2 y 3.3 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES. 
 


